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NOTA DE PRENSA
Febrero 2014

BALEÀRIA adjudica a AAGE HEMPEL CRAME
el mantenimiento integral de los equipos
de puente de la totalidad de su flota.

El contrato cubre el mantenimiento de los equipos de navegación, comunicación y
seguridad marítima de los puentes de un total de 15 buques operados por Baleària.
entre los cuales figuran HSC, ferrys series Super Fast con carga rodada y barcos de
pasaje convencional.
Alberto Olmos, Director Comercial de Aage Hempel Crame, comenta: “Ha habido
dos factores de gran importancia para la obtención de un contrato de mantenimiento
de estas características: la ubicación estratégica de nuestras oficinas y el concepto
de atención técnica multimarca”. Aage Hempel Crame dispone de puntos de
asistencia técnica en Barcelona, Valencia, Palma de Mallorca y Algeciras,
principales puertos donde opera la naviera. Por otro lado, nuestros técnicos reciben
formación directa de fabricantes como Raytheon, Furuno, JRC, Sailor, Jotron y
Sperry, marcas habituales en los puentes de Baleària.”
Aage Hempel Crame aplicará su nuevo modelo AMI de asistencia integral que
permitirá a Baleària externalizar la práctica totalidad de las labores de seguimiento y
mantenimiento técnico con un coste fijo mensual por buque.
Según Guillermo Alomar, Director de Flota de Baleària: “Desde un principio, la
propuesta de Aage Hempel Crame estuvo orientada a optimizar nuestros costes
operativos y administrativos mediante la externalización de las tareas de
mantenimiento de equipos de puente. Hoy en día esto es importante para nosotros
porque las navieras nos estamos esforzando en concentrar nuestros recursos en el
núcleo de valor de nuestra actividad. El negocio de Baleària es el del transporte de
pasajeros y carga con un posicionamiento basado en la puntualidad en travesías
rápidas y ecoeficientes”.
La firma del acuerdo tuvo lugar a finales del mes de febrero en las oficinas centrales
de la naviera en la localidad de Denia.
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El HSC “Jaume I” de Balearia partiendo desde Barcelona

Balearia opera una de las flotas más modernas del Mediterráneo
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